


Decreto 593 24 de abril Ministerio del Interior Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo

6 de mayo Gobierno Prórroga aislamiento obligatorio hasta 25 de mayo

6 de mayo Gobierno Declara el estado de emergencia Económica Social y Ecológica

22 de mayo Gobierno Prorroga el aislamiento nacional preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo

Acuerdo Consejo Superior Judicatura 22 de mayo CSJ

28 de mayo Gobierno

28 de mayo Ministerio de salud Prórroga el estado de emergencia Sanitaria hasta el 31 de agosto

5 de mayo Gobierno Actividades productivas empezarán a reactivarse a partir del 11 de mayo,

Decreto 134 31 de mayo Alcaldía de Bogotá

Comunicado SFC 23 de marzo SFC

Decreto 466 23 de marzo

Decreto 468 23 de marzo

Comunicado 27 de marzo JD Banco Central

Decreto 636

Decreto 637

Decreto 689

El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos judiciales hasta el 8 de junio de 
2020 con excepciones como las acciones de tutela y Habeas Corpus. 

Decreto 749

Aislamiento Preventivo Obligatorio del 1de junio de 2020, hasta las 0.00 del 1 de julio
-Se incluye 43 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia
-Actividades que por ninguna razón serán permitidas: establecimientos y locales comerciales de 
esparcimiento y diversión, bares, discotecas, de baile, ocio y entretenimiento y de juegos de azar y 
apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video
-Cierre de las fronteras de Colombia –pasos marítimos, terrestres y fluviales- con Venezuela, Perú, 
Brasil, Panamá y Ecuador.
-Se permite el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre, de acuerdo con las medidas, 
instrucciones y horarios que fijen los alcaldes y ermite el desarrollo de actividad física al aire libre para 
los adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, media hora al día.
-Impulso al teletrabajo

Resolución 844

MEDIDAS DE 
DESESCALAMIENTO

Resolución 522

-Opción 'Registro de movilidad segura', un registro voluntario para que las personas acrediten por qué 
salen a las calles y cómo se movilizan
-Elimina obligatoriedad de las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el decreto de 
estar acreditadas o identificadas en el registro de movilidad segura
-Establece la posibilidad de que los ciudadanos soliciten su inclusión en alguno de los programas de 
apoyo social y económico que brida la Administración Distrital
-Establece la vigilancia a las empresas por parte de las autoridades en relació con los protocolos de 
bioseguirdad, trnasporte sesguro y horarios y turnos

Acceso por parte de los consumidores financieros a sus recursos de manera habitual: 
páginas web, aplicaciones móviles, call center, sistemas de audio respuesta
• La red de cajeros automáticos estará en funcionamiento permanente
• Mantenimiendo de servicio al público de los bancos a través de oficinas y sucursales
• Atención prioritaria en  las oficinas para los adultos mayores, mujeres embarazadas y demás personas 
consideradas en condiciones de vulnerabilidad.
• La atención en las oficinas hasta la 1:00 de la tarde. 
• Los corresponsales bancarios habilitados para funcionar durante la cuarentena continuarán prestando 
sus servicios financieros en los horarios de atención al público que ellos definan.
• La Bolsa de Valores de Colombia operará con normalidad 
• Las compañías de seguros mantienen su atención a clientes mediante los canales digitales con los que 
cuentan.
• Las entidades financieras deberán adoptar medidas preventivas adicionales para evitar que los 
empleados y funcionarios se expongan a riesgos en las sucursales y oficinas abiertas al público.

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

-Establece condiciones que debe cumplir el Fondo Nacional de Garantías en relación con el margen de 
solvencia calculado con el patrimonio técnico
-Establece 4 categorías mediante las cuales la Entidad debe determinar el valor total de los activos y 
contitngencias ponderados por nivel de riesgo

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Se autoriza la Financiera de Desarrollo Territorial S,A -Findeter y el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A.(Compromiso Colombia) -Bancoldex para otorgar líneas de crédito directo para financiar 
proyectos en sectores elegibles. Operaciones con una tasa de interés compensada y condiciones 
financieras particulares fijadas por dichas entidades. (Colombia Responde)

-Reducir la tasa de interés de intervención del 4,25% al 3,75%.
-Ampliación de las entidades autorizadas para participar en las subastas de repos



Decreto 444 21 de marzo Gobierno

Comunicado 27 de marzo JD Banco Central

Decreto 492 28 de marzo

Circular 007/2020 17 de marzo de 2020 SFC

Resolución 1 27 de marzo de 2020

informe 27 de marzo de 2020 JD Banco Central

circular normativa externa 005-2020 27 de marzo FNG

Circular Externa 14 30 de marzo de 2020 SFC

Creación del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME para:
-Atender necesidades adicionales de recursos generadas por entidades que hacen parte del 
Presupuesto General
-Pagar costos generados por la ejecución de los instrumentos y/o contratos celebrados para el 
cumplimiento de su objeto.
-Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de transferencia 
temporal de valores, depósitos a plazo.
-Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que 
desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de 
participación, dividendos y/o recompra, entre otras. 
-Proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen 
actividades de interés nacional. 
-Proveer liquidez a la Nación en supuestos en que los efectos de la emergencia se extiendan a las 
fuentes de liquidez ordinarias. 

Medidas para fortalecer la liquidez en dólares y en pesos (subasta de swaps, ampliación cobertura 
cambiaria mediante una nueva subasta de operaciones forward). 
Saldo de FX Swaps llegaría hasta USD 800 millones y el de forwards de cumplimiento financiero llegaría 
hasta USD 2000 millones

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Optimización del uso del capital de entidades financieras de propiedad estata: transferencia 
de recursos al FNG, para que respalde la emisión de nuevos créditos y así mantener activas las 
relaciones crediticias y financiar a micro, pequeñas y medianas empresas.
-Exclusión del impuesto sobre las ventas (IVA) las comisiones por el servicio de garantías 
otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A. - FNG - focalizadas en enfrentar las consecuencias 
adversas generadas por la pandemia así como señala la tarifa del 4% como retención en la fuente de 
impuesto sobre la renta por el pago o abono en cuenta correspondiente a las comisiones que otorgue el 
FNG.

Cambios a las condiciones de los créditos en escenarios de viabilidad financiera que propendan 
por mantener el adecuado pago de las obligaciones.

Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario

Modifica la Resolución 18 de 2019 y se define la "LEC Colombia Agro Produce" en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Línea de crédito “Colombia Agro Produce” por $1,5 billones, para garantizar liquidez de 
productores agropecuarios
-Tasa de interés para el pequeño productor de DTF-1%, equivalente al 3,5% y para el mediano y grande 
del 4,5%.
-Se crean instrumentos para aliviar las cargas financieras y disminuir costos asociados a crédito para 
asegurar liquidez 
-Se incluye en el FONSA la actual Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Según prevé el artículo 5°de la Ley 31 de 1992, se presenta a consideración del Congreso un informe 
donde se señalan los resultados macroeconómicos de 2019 y las medidas que ha tomado recientemente 
el Banco de la República para proveer la liquidez necesaria a la economía por causa del COVID. 
Adicionalmente, se describe la composición de las reservas internacionales y su rendimiento, la 
situación financiera de la Entidad y sus proyecciones, y la gestión ambiental del Banco

Durante el período de emergencia, las garantías que cumplan su vigencia o superen el plazo 
para reclamación no  serán  canceladas  y  quedarán  habilitadas  para  efectuar  los  
procesos  de  prórroga, novación y reclamación de garantías, durante un período adicional 
de 4 meses

Elementos mínimos de modificaciones a las condiciones de los créditos e información básica 
para una decisión informada de los consumidores financieros Instrucciones para aplicación de 
la Circular Externa 007 de 2020
-Características de los periodos de gracia o prórrogas:
    i) La tasa de interés no puede aumentar 
    ii) No deben contemplar el cobro de intereses sobre intereses.
    iii) Para el caso de los créditos de consumo (diferentes de TC y rotativos), vivienda y 
microcrédito, el valor de la cuota del cliente no podrá aumentar salvo por conceptos asociados 
a seguros entre otros. 
(*)Créditos comerciales las entidades podrán evaluar caso a caso, en todo caso le serán 
aplicables los literales i), ii).
(*)Créditos rotativos o tarjetas de crédito en todo caso le serán aplicables los literales i), ii).
-Los cambios a las condiciones del crédito deben ser informados a los consumidores y 
conservar soporte de la gestión
-El otorgamiento de periodos de gracia, prórrogas y cambios a las condiciones del crédito no 
constituye una cláusula o práctica abusiva



circular normativa externa 005-2020 27 de marzo FNG

Circular normativa externa 008-2020 5 de abril de 2020 FNG

Circular 16 8 de abril de 2020 FINAGRO

Circular 7 8 de abril de 2020 BANCÓLDEX

Crcular externa 015 11 de abril de 2020 SFC

Comunicado 14 de abril de 2020 JD Banco Central

Durante el período de emergencia, las garantías que cumplan su vigencia o superen el plazo 
para reclamación no  serán  canceladas  y  quedarán  habilitadas  para  efectuar  los  
procesos  de  prórroga, novación y reclamación de garantías, durante un período adicional 
de 4 meses

Programa de Garantías  “Unidos por Colombia"
1. PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍA UNIDOS POR COLOMBIA – PYMES AL 60% 
(EMP201)
Monto Máximo del Producto: 1 billón seiscientos mil millones de pesos en valor crédito.
Beneficiarios y Sectores Económicos: Empresas (personas naturales o jurídicas) con ventas 
hasta $51.951 millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren 
domiciliadas en Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el 
destino de los recursos sea distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria. 
2. PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍA UNIDOS POR COLOMBIA – MICROEMPRESAS 
AL 60% (EMP223)
Monto Máximo del Producto: 300 mil millones de pesos en valor crédito para Microempresas 
(personas naturales o jurídicas) con ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más 
actualizado disponible, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el 
destino de los recursos sea distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria. 
3. PRODUCTO ESPECIAL DE GARANTÍA UNIDOS POR COLOMBIA – MICROEMPRESAS 
AL 50% (EMP219)
Monto Máximo del Producto: 100 mil millones de pesos en valor crédito.
Beneficiarios y Sectores Económicos: Microempresas (personas naturales o jurídicas) con 
ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren 
domiciliadas en Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el 
destino de los recursos sea distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria.

monto máximo créditos a través de redescuento para mediano y gran productor para la banca 
privada de $600.000 millones, de igual forma se establece un monto individual máximo de 
crédito por beneficiario para estos dos tipos de productor en redescuento de hasta $2.500 
millones

Línea Colombia Emprende: CUPO (COP6.000.000.000) para capital de trabajo
SUBCUPO 1 Fintech: COP2.400.000.000
SUPCUPO 2 otras entidades financieras: COP3.600.000.00
Beneficiarios: Personas naturales y jurídicas, consideradas como micros,pequeñas, medianas o grandes 
empresas1, de todos los sectores económicos con mínimo 6 y máximo 96 meses. Monto máximo por 
beneficiario: hasta (COP100.000.000).

Instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el Estado a través 
de los Establecimientos de Crédito o las Sociedades Especializadas de Depósitos Electrónicos 
(SEDPES) en el marco del Programa Ingreso Solidario
-Práctica ilegal: cobrar a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario cualquier comisión o tarifa 
por el retiro o disposición de las transferencias allí previstas y por lo tanto deberá ser suspendida de 
manera inmediata
-Práctica abusiva: débito de valores por parte de la entidad vigilada que dispersa el pago, originado 
por cualquier concepto, que disminuya el monto del giro de la transferencia monetaria realizada por el 
Gobierno Nacional a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario
-Los recursos de las transferencias del programa Ingreso Solidario son inembargables y no podrán 
abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera

Reducción de encaje
-Disminución del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje actual es del 
11% (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etc). Del 11% al 8%.
-Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo
porcentaje de encaje actual es del 4,5% (CDT de menos de 180 días). Del 4,5% al 3,5%.
*Disminuciones aplicables a partir del 22 de abril y con ello se inyecta liquidez a la economía de manera 
permanente por un monto
cercano a los $ 9 billones.
-Autorización para la compra de TES en el mercado secundario hasta por $2 billones en lo que 
resta del mes de abril.
-Autorización al Banco de la República para intervenir en el mercado forward de TES con 
cumplimiento financiero.



Circular 8 14 de abril de 2020 BANCÓLDEX

Circular 9 15 de abril de 2020 BANCÓLDEX

Circular 10 15 de abril de 2020 BANCÓLDEX

Circular 11 15 de abril de 2020 BANCÓLDEX

Decreto 560 15 de abril de 2020

Decreto Legislativo 562 15 de abril de 2020

Resoluciones 9, 10 y 11 15 de abril de 2020 BCRC

Línea Bogotá responde: crédito preferencial dirigida al mantenimiento de la liquidez de las empresas 
Personas naturales y jurídicas, consideradas como mipymes con domicilio en Bogotá para capital de 
trabajo
CUPO (COP 220.000.000.000)
SUBCUPO 1 Microempresas crédito inteligente: COP 60.000.000.000)
SUPCUPO 2 Microempresas: COP 40.000.000.000 (bajo mecanismo de microfinanas COP 
50.000.000.000)
SUBCUPO 3 PYMES: COP 70.000.000.000
Los intermediarios financieros (Bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y 
cooperativas financieras con cupo disponible en Bancóldex, Fintech, ONG’s financieras, cooperativas 
con actividad de ahorro y/o crédito, fondos de empleados, cajas de compensación y demás entidades, 
con cupo disponible en Bancóldex) podrán efectuar el trámite de las operaciones a través del Sistema 
de Banca Electrónica de Bancóldex. Cuando Bancóldex de curso a la operación, comunicará al 
respectivo intermediario la fecha de perfeccionamiento de la misma.
Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y del aporte entregado por 
la Alcaldía de Bogotá.

Línea Norte de Santander responde: para capital de trabajo
CUPO (COP12.000.000.000)
SUBCUPO 1 Microempresas sector moda: COP  4.000.000.000. 
SUPCUPO 2 Resto Microempresas: COP 8.000.000.000 
Monto máximo por empresa: microempresas: COP 35.000.000, pequeñas empresas: (COP200.000.000
-Plazo máximo de hasta 2 años con hasta 9 meses de periodo de gracia
-Serán permitidos y no habrá comisión de prepago con una antelación de 4 días
-Se puede hacer uso de las garantías establecidas por el FNG

Línea Cúcuta responde
línea de crédito preferencial con el mismo fin de mantenimiento de liquidez de las empresas con un cupo 
aproximadamente de COP 3.100.000.000. Los beneficiarios de esta línea son todas las personas 
naturales y jurídicas consideradas como microempresas. Los recursos serán exclusivamente para 
satisfacer costos operativos como pueden ser pago de nómina, materias primas, insumos y demás 
costos y gastos operativos de funcionamiento. 

Línea Barranquilla responde
un cupo total aproximadamente COP 60.000.000.000. Los beneficiarios de esta línea serían empresas 
de todos los sectores domiciliadas en Barranquilla. Los recursos deberían ser destinados al capital de 
trabajo que incluye pago de nóminas, materias primas, insumos y demás costos y gastos operativos de 
funcionamiento. Asimismo, también podrán ser destinados a sustituir, consolidar o reperfilar los pasivos 
de la empresa, sin que este componente supere el 40% del monto máximo que puede solicitar cada 
beneficiario, se excluyen los pasivos con socios y los pasivos con recursos de Bancóldex. 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio

Medidas transitorias en procesos de insolvencia
-Flexibilización en el pago de pequeños acreedores
-Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial: capitalización de pasivos, descarga de 
pasivos y pactos de deuda sostenible

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Títulos de Solidaridad (TDS) Creación de una inversion obligatoria temporal en títulos de 
Deuda Pública Interna.
-Títulos de deuda pública a la orden libremente negociables, plazo de 1 año prorrogable
-Sujetos obligados: Establecimientos de crédito según %
a)hasta 3% del total de los depósitos a la vista sujetos a encaje, deducido previamente con base en los 
EEFF reportados a 31.03.20
b)hasta 1% del total de los depósitos y exigibilidades a plazo sujetos a encaje, deducido previamente 
con base en los EEFF reportados a 31.03.20
-Control de la inversión: los establecimientos de crédito demostrarán ante la SFC el cumplimiento

En relación al Comunicado JD BC de 14 de abril (REDUCCIÓN DE ENCAJE) se adoptan las 
siguientes medidas:
-Encaje:
a) Se aplicará el 8%: depósitos especiales, servicios de recaudo, exigibilidades por servicios, 
contribución sobre transacciones, IVA por pagar, recaudos realizados, depósitos de ahorro, entre otros.
b) Se aplicará el 3,5%: CDT inferiores a 18 meses, certificados de ahorros de valor real inferiores a 18 
meses, bonos de garantía general inferiores a 18 meses, entre otros
-TDA: para el cálculo del requerido en inversión obligatoria los establecimientos de crédito deberán:
i) para exigibilidades del punto a), aplicar el 5.61%
ii) para exigibilidades del punto b), aplicar ell 4.25%



15 de abril de 2020 FNG

15 de abril de 2020 FNG

15 de abril de 2020 FNG

CIRCULAR NORMATIVA EXTERNA No. 010 
DE 2020

Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” Garantía para Nóminas al 90%
-Monto Máximo del Producto: 5 Billones de pesos en valor crédito.
-Beneficiarios y Sectores Económicos: Empresas con ventas hasta $51.951 millones al corte fiscal más 
actualizado domiciliadas  en Colombia, pertenecientes a  todos  los  sectores  de  la economía, 
incluyendo la actividad agropecuaria primaria.
-Se permitirá al Intermediario Financiero realizar reservas de cupo a deudores que con corte al 29 de 
febrero de 2020 no sobrepasen las siguientes alturas de mora: (i)Cartera comercial con mora máxima de 
60días al 29 de febrero 2020, (ii)Cartera microcrédito con mora máxima de 30días al 29 de febrero 2020.
-Plazo y monto: entre 12 meses y 36 meses, hasta  $2.000.000.000 en valor crédito.
-Período de Gracia para el Capital del Crédito Mínimo 6 meses
-Destino del Crédito: para atender las necesidades de financiación para el pago de las nóminas de los 
empleados de los empresarios
Para el tipo de cartera microcrédito, debe tenerse en cuenta que los créditos con valor igual o 
inferior a 25 SMMLV, deberán garantizarse a través del producto de garantía EMP224–Unidos por 
Colombia –Nóminas al 90%Microempresas
*Comisiones: para Pymes el 75% asumida por el Gobierno y 2,72% Anual Anticipada por el 
empresario; para microempresa el 75% asumida por el Gobierno y 3,40% Anual Anticipada por el 
empresario

CIRCULAR NORMATIVA EXTERNA No. 011 
DE 2020

Aumento de cobertura en los productos para Capital de Trabajo del Programa de Garantías 
“Unidos por Colombia” establecido en la Circular Normativa Externa  No. 008 de 2020:
"Programa de Garantías  “Unidos por Colombia""
1. PYMES AL 80% (EMP201)
Monto Máximo del Producto: $2.400.000.000 en valor crédito.
Beneficiarios y Sectores Económicos: Empresas (personas naturales o jurídicas) con ventas hasta 
$51.951 millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren domiciliadas en 
Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos 
sea distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria. El 75% de la comisión será asumida 
por el Gobierno y el 1,97% anual anticipada al 80% o dependiendo de la cobertura, por el empresario.
2. MICROEMPRESAS AL 80% (EMP223)
Monto Máximo del Producto: 450 mil millones de pesos en valor crédito para Microempresas (personas 
naturales o jurídicas) con ventas hasta de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible, 
pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos sea distinto 
de la financiación de la actividad agropecuaria primaria. El 75% de la comisión será asumida por el 
Gobierno y el 2,47% anual anticipada al 80% o dependiendo de la cobertura, por el empresario.
3. MICROEMPRESAS AL 70% (EMP219)
Monto Máximo del Producto: 150 mil millones de pesos en valor crédito.
Beneficiarios y Sectores Económicos: Microempresas (personas naturales o jurídicas) con ventas hasta 
de $1.559 millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren domiciliadas en 
Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía, siempre que el destino de los recursos 
sea distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria. El 75% de la comisión será asumida 
por el Gobierno y el 1,74% anual anticipada al 70% o dependiendo de la cobertura, por el empresario.

CIRCULAR NORMATIVA EXTERNA No. 012 
DE 2020

1. Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” Trabajadores independientes
-Monto Máximo del Producto: 500 mil millones de pesos en valor crédito.
-Beneficiarios: Trabajadores  independientes(personas  naturales)con o  sin establecimiento que realizan 
 sus  aportes  de seguridad  social, que se encuentren domiciliados  en Colombia,  pertenecientes a  
todos  los  sectores  de  la economía, siempre que el destino de los recursos sea distinto de la 
financiación de la actividad agropecuaria primaria. Los trabajadores  independientes deberán haber 
realizado aportes a  seguridad social mínimo 3 meses consecutivos de los últimos 6 meses. El control  
de  la  actividad  económica es  responsabilidad  del  Intermediario Financiero
-Plazo y monto crédito: hasta 24 meses, hasta  25 SMMLV
-Período de Gracia para el Capital del Crédito Mínimo 3 meses
-Destino del Crédito: Capital  de trabajo parasolventarlas necesidades más apremiantes, tanto del  
negocio como del  hogar del trabajador independiente
Para el tipo de cartera microcrédito, debe tenerse en cuenta que los créditos con valor igual o 
inferior a 25 SMMLV, deberán garantizarse a través del producto de garantía EMP224–Unidos por 
Colombia –Nóminas al 90%Microempresas
2. Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” FINTECH
-Monto Máximo del Producto: 500 mil millones de pesos en valor crédito.
-Beneficiarios: Trabajadores  independientes(personas  naturales)con o  sin establecimiento  que  
realizan  sus  aportes  de seguridad  social, que  se  encuentren domiciliados  en Colombia,  
pertenecientesa  todos  los  sectores  de  la economía, siempre que el destino de los recursos sea 
distinto de la financiación de la actividad agropecuaria primaria.Los trabajadores  independientesdeberán 
 haber  realizado  aportesa  seguridad  social mínimo 3  meses consecutivos de los últimos 6 meses. El  
control  de  la  actividad  económica es  responsabilidad  del  Intermediario Financiero
-Plazo y monto crédito: hasta 15 meses, hasta  4.500.000
-Período de Gracia para el Capital del Crédito Mínimo 3 meses
-Destino del Crédito: Capital de trabajo para solventar las necesidades más apremiantes, tanto del  
negocio como del  hogar del trabajador independiente
Para el tipo de cartera microcrédito, debe tenerse en cuenta que los créditos con valor igual o inferior a 
25 SMMLV, deberán garantizarse a través del producto de garantía EMP224–Unidos por Colombia –
Nóminas al 90%Microempresas



ECONÓMICAS

Circular Externa 016 14 de abril de 2020 SFC

16 de abril de 2020 BCRC

16 de abril de 2020 BCRC

Proyecto de regulación 17 de abril de 2020 BCRC

Resolución 2 14 de abril de 2020 CNCA

Resolución 3 14 de abril de 2020 CNCA

Circular externa 14 22 de abril de 2020 FINAGRO

Carta Circular 28 20 de abril de 2020 SFC

Circular Externa Operativa DTE-184 20 de abril de 2020 BCRC

Circular externa 15 28 de abril de 2020 FNG

Instrucciones relacionadas con el tratamiento de las inversiones estructurales en el módulo de tasa de 
cambio de los modelos de medición del riesgo de mercado

CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE 
SERVICIOS DTE 184

Pago para provisión de fondos en moneda nacional
Bogotá: La provisión de efectivo durante un evento de desastre se garantizará a partir de las 24 horas 
siguientes a la declaración del evento de desastre por el
Comité de Atención de Desastres del Banco de la República.
b. Sucursales: La provisión de efectivo durante un evento de desastre en Bogotá se llevará a cabo tan 
pronto se habilite el acceso a los sistemas de información (CUD, ANTARES, MASTER
y DCV) desde Barranquilla.
Las solicitudes de retiro diario de numerario por entidad y por ciudad no deberán superar 2.5 el promedio 
diario de provisiones de numerario efectuadas en el mismo trimestre del año anterior en la respectiva 
ciudad. Si la entidad no solicitó provisiones de numerario en el mismo trimestre del año anterior, el 
promedio se calculará sobre las provisiones diarias efectuadas a la entidad en el último año en la 
respectiva ciudad.

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - 
DEFI – 354

Control de riesgo en el las operaciones de mercado abierto y operaciones de liquidez para el normal 
funcionamiento de sistema de pagos

Ajustes y aclaraciones a las normas sobre apoyos transitorios de liquidez (ATL), 
derivados de los resultados de los simulacros de ATL
-Establece condiciones para que los establecimientos de crédito accedan y matengan los recursos del 
ATL: cumplir con normas sobre solvencia, límites de crédito y concentración de riesgos
-Las solicitudes de aumento en el monto y prórrogas del ATL requerirán de carta del representante legal
-Establece monto, plazo, costo y títulos valores admisibles para operaciones de descuento y 
redescuento
-Prohíbe al EC incrementar el disponible en moneda extranjera por remesas, depósitos, reintegros de 
exportaciones, entre otros

Establece que hasta el 31.12.2020 se reducirá en un 1,5 % la tasa de redescuento de microcrédito. Las 
entidades financieras que accedan a redescuento, en un lapso no mayor a 60 días calendario, deberán 
presentar una certificación del Representante Legal que haga constar haber efectuado una reducción de 
5 puntos porcentuales en las tasas establecidas para microcrédito redescontados. FINAGRO adoptará 
procedimientos y medidas necesarias para el desarrollo de la presente resolución.

Establece que el FAG podrá otorgar garantías hasta tanto es saldo vigente de las mismas no exceda 
13,5 veces su valor patrimonial neto y que su vigencia será igual al plazo del crédito más 720 días 
calendario. De igual manera establece que durante la emergencia no se aplicara el descuentos el 30% 
por parte de FINAGRO sobre el valor a pagar para las reclamaciones cuando el saldo del capital 
adeudado se encuentre entre el 80 y 100%del valor del crédito inicialmente garantizado.

Ajustes programa "Unidos por Colombia"
-Producto para nóminas al 90% PYMES-microempresa: si la dispersión de la nómina no se realiza por el 
intermediario financiero, éste deberá exigir al empresario la presentación de la PILA
-Aclaraciones programa capital de trabajo: no se permiten las consolidaciones de pasivos que recojan 
créditos desemblsados con anterioridad. El nuevo desembolso debe ser para recursos nuevos
-Aspectos operativos: se deben diligenciar los campos Código CIIU y nivel de ventas del deudor
-Aclaraciones aplicables a todos los productos: cuando el producto exija un periodo de gracia mínimo a 
capital, se entenderá que cumplen este requisito, cuya amortización a capital se realice de forma 
semestral o al vencimiento.
-Registro: a los 5 días hábiles siguientes al desembolso

Información para la inversión obligatoria en Títulos de Desarrollo Agropecuario Clases “A” y “B” para el 
trimestre Abril – Junio de 2020.

Establece la suspensión temporal de la aplicación de los plazos para procesar el numerario consignado 
y dar conformidad a los billetes, así como el recibo de consignaciones de billete en el estado “Apto por 
clasificar” para las denominaciones de 2.000 y 5.000 en antigua y nueva familia.

incremento temporal del Valor Máximo por deudor Discrecional por deudor, teniendo en cuenta el 
incremento de las coberturas de los nuevos productos de garantía del Programa “Unidos por Colombia”.
 a partir del 30de abrildel 2020el VMD por deudor será de $4.000Millones en  valor  de  garantía,  para  
todos  clientes  del  FNG,  incluyendo  los preferentes.



Circular externa 16 28 de abril de 2020 FNG

4 de mayo de 2020 FNG

5 de mayo de 2020 FNG

5 de mayo de 2020 BANCÓLDEX

5 de mayo de 2020 FINAGRO

6 de mayo de 2020 BANCÓLDEX

8 de mayo de 2020

pendiente Aprobado en Cuarto Debate

incremento en el monto máximo de crédito en los productos para pymes de Nómina y Capital de Trabajo 
del Programa de Garantías denominado “Unidos por Colombia”
Serán  garantizables  los  créditos  otorgados  a  cada  deudor  hasta  por ($4.400.000.000 en valor 
crédito, independientemente si es un cliente preferente o no

Circular informativa externa 007

Aplicación del programa de garantías “Unidos por Colombia” a empresas en proceso de reorganización. 
Informa a los Intermediarios Financieros las condiciones para el otorgamiento de productos del 
Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” a empresas que encuentren en proceso de 
reorganización. Estas empresas podrán acceder a los productos del programa, siempre y cuando 
cumplan las siguientes condiciones:
-Que tengan ventas hasta $51.951 millones al corte fiscal más actualizado disponible, que se encuentren 
domiciliadas en Colombia, pertenecientes a todos los sectores de la economía. 
-Que con corte al 29.02.2020 no sobrepasen las alturas de mora de 60 para Cartera Comercial y de 30 
días para Cartera Microcrédito.

Circular informativa externa 008

Condiciones particulares de los productos del programa de garantías “Unidos por Colombia”. Informa a 
los intermediarios financieros algunas condiciones particulares para que los empresarios puedan 
acceder a los productos especiales del programa “Unidos por Colombia”:
-Para acceder al producto trabajadores independientes (CN 012), deberán haber realizado aportes a 
seguridad social mínimo 3 meses consecutivos de los últimos 6 meses.
-Los recursos producto de las obligaciones garantizadas no podrán ser utilizados para cancelar pasivos 
financieros preexistentes.
-Recuerda que no son permitidos los retanqueos ni consolidaciones de pasivos que recojan créditos 
desembolsados con anterioridad. Este programa solo permite que el nuevo desembolso sea en su 
totalidad para recursos nuevos y frescos.

Circular externa 12

Línea de Crédito Caldas y Manizales Responden (C.E 012 de 2020 – Bancoldex)
Los recursos de esta línea de crédito deberán destinarse al pago de nómina, de arriendos y demás 
costos y gastos operativos de funcionamiento de la empresa, excluyéndose la sustitución de pasivos. De 
igual manera, las entidades microfinancieras podrán operar la presente línea bajo el esquema de crédito 
directo, exclusivamente para microempresas, con hasta 24 meses de plazo y hasta 4 meses de gracia.

Circular reglamentaria 19

Modificación Manual de Servicios referente al FAG. Se precisa que la garantía FAG podrá utilizarse en 
conjunto con otras garantías institucionales complementarias, y el intermediario financiero deberá 
reportar dicha cobertura al efectuar la solicitud de la misma donde la suma total no podrá exceder los 
límites de cobertura FAG establecidos por tipo de productor y/o esquema. 
De de manera transitoria  se establece que las garantías registradas desde el 12 de marzo hasta el 31 
de diciembre de 2020, no se aplicará el descuento del 30% sobre el valor a pagar de las reclamaciones 
cuando el saldo del capital adeudado se encuentre entre el 80% y el 100% del valor del crédito 
inicialmente garantizado. 

Circular externa 13

Línea de Crédito Antioquia Responde (C.E 013 de 2020 – Bancoldex). 
Los recursos de esta línea de crédito deberán destinarse al pago de nómina, de arriendos y demás 
costos y gastos operativos de funcionamiento, excluyéndose la sustitución de pasivos. De igual manera, 
las entidades financieras podrán utilizar estos recursos para financiar a microempresas, caso en el cual 
deberá reflejar exactamente las condiciones obtenidas en el crédito de Bancóldex hacia las 
microempresas financiadas.

Circular Reglamentaria DGPC 413 BCRC

Procedimiento de la operación de expansión obligatorio con pagarés.. Tiene por objeto reglamentar el 
procedimiento operativo aplicable a los Agentes Colocadores de OMA (ACO) en las operaciones de 
expansión transitoria (REPO) con títulos valores de contenido crediticio provenientes de operaciones de 
cartera (pagarés). El monto de las operaciones de expansión transitoria con títulos valores de contenido 
crediticio provenientes de operaciones de cartera (en adelante REPO con pagarés) corresponderá al 
valor total que resulte de la suma de las ofertas que le fueron adjudicadas al ACO en una misma 
subasta.

Proyecto de ley

Aprobado en Cuarto Debate. Modificación Habeas Data financiero. No habrá reportes en centrales de 
riesgo durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el Covid-19 ni durante los seis meses 
siguientes a su terminación.
 Las pequeñas y medianas empresas podrán solicitar por un periodo de hasta seis meses la suspensión 
de los reportes negativos, con el fin de que puedan acceder al crédito.
 Los campesinos que tengan reportes por créditos agropecuarios inferiores a diez salarios mínimos 
($9.800.000) podrán solicitar se suspenda hasta por seis meses el reporte negativo.
 Las empresas del sector turístico que se pongan al día dentro de los seis meses de entrada en vigencia 
de la Ley se beneficiarán del retiro inmediato del reporte negativo.
-El tiempo de permanencia en las centrales de riesgo debe corresponder al mismo tiempo de la mora, 
máximo dos años.
-Si la persona tiene una deuda menor al 15 % del salario mínimo (menos de $131.670), deberán 
notificarle dos veces antes de reportarlo para que tenga tiempo de pagar y así evite ser reportado a las 
centrales.
-La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el 
reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, 
esta calificación no sube.



19 de mayo de 2020 FNG

22 de mayo de 2020 FNG

22 de mayo de 2020 Gobierno

12 de mayo de 2020 FNG

14 de mayo de 2020 FNG

19 de mayo de 2020 FNG

26 de mayo de 2020 FNG

27 de mayo de 2020 BANCÓLDEX

Circular normativa externa 22

Programa Especial  de Garantías denominado “Unidos  por  Colombia–Microfinanzas”
1.MICROEMPRESAS FORMALES AL 75% 
Monto Máximo del Producto: quinientos mil  millones  de  pesos en  valor crédito.
Monto Máximo del Crédito: serán garantizables a  cada  deudor  hasta  25  SMMLV  por  Intermediario 
Financiero.($21.945.075 para el año 2020).
Plazo del Crédito: Mínimo 12meses y hasta 36 meses.
Período de Gracia a Capital: Mínimo 3 meses 
Destino del CréditoCapital de trabajo. 
Comisión: será asumido el 100% por el Gobierno Nacional
2 MICROEMPRESARIOS INFORMALES AL 60% 
Monto Máximo del Producto: quinientos mil  millones  de  pesos en  valor crédito.
Monto Máximo del Crédito: serán garantizables a  cada  deudor  hasta  25  SMMLV  por  Intermediario 
Financiero.($21.945.075 para el año 2020).
Plazo del Crédito: Mínimo 12meses y hasta 36 meses.
Período de Gracia a Capital: Mínimo 3 meses 
Destino del Crédito Capital de trabajo. .
Comisión: será asumido el 75% por el Gobierno Nacional. La otra porción (25%) deberá ser asumida por 
el empresario.

Circular normativa 024

Modificación Estructura de Archivo Registro de Garantías, será obligatorio que el Intermediario
Financiero reporte al menos uno de los dos siguientes campos: dirección (columna K) o correo
electrónico (columna S).
Esta medida aplicará de manera retroactiva para las reservas de las operaciones que a la fecha no
cuenten con esta información

Decreto 685

Establece la obligación a las entidades financieras de suscribir Títulos de Solidaridad -TDS, emisión de 
deuda pública. La emisión es de 9.8 billones de pesos a tasa fija a 1 año prorrogable hasta 2029. La 
suscripción de las entidades es del 3% de los depósitos a la vista sujetos a encaje y del 1% del total de 
los depósitos y exigibilidades a plazo sujetos a encaje.

Circular Normativa 020

Suscripción del Anexo 2 durante el periodo del aislamiento preventivo obligatorio. Informar a los 
Intermediarios Financieros la ampliación de la vigencia de la Circular Normativa Externa No. 013 del 18 
de abril de 2020, por medio de la cual el FNG le informa a los Intermediarios Financieros la forma como 
se puede suscribir el Anexo 2 – Aceptación de la Garantía, Consulta y Reporte ante los operadores de 
bancos de datos de información financiera o crediticia del Reglamento de Garantías del FNG. Dicha 
medida aplica únicamente para las reservas de cupo que se hayan realizado desde el 20 de marzo de 
2020 hasta el 24 de mayo de 2020.

Circular Normativa 021

Programa Especial de Garantías Unidos por Colombia (Circular Normativa No. 021 – FNG) Informa a los 
Intermediarios Financieros sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 639 de 
2020 (PAEF) en relación a los beneficiarios de créditos bajo el Programa Especial de Garantía “Unidos 
por Colombia” del FNG. Para ello, se incluye un formato mediante el cual el deudor debe declarar que su 
empresa no ha recibido subsidio de nómina del Gobierno Nacional o, en caso de haberlo recibido, 
certifique el valor recibido por dicho concepto.

Circular Normativa 022

Autorización de la Firma Digital o Electrónica para la Suscripción del Anexo No. 2 (Circular Normativa 
023 de 2020 – FNG). Informa a los Intermediarios Financieros la viabilidad de suscribir con firma digital o 
electrónica el Anexo 2 – Aceptación de la Garantía, Consulta y Reporte ante los operadores de bancos 
de datos de información financiera o crediticia del Reglamento de Garantías del FNG, por cada uno de 
los obligados en el título valor o documento donde se instrumenta la obligación garantizada en las 
operaciones de crédito que se están desembolsando con garantía del FNG

Circular Normativa 025

Aclarara los Intermediarios Financieros sobre las condiciones establecidas en los Decretos 639y 677de 
2020 con relación a los beneficiarios de créditos garantizados bajo el Programa Especial de Garantía 
“Unidos por Colombia” establecidas en la Circular Normativa Externa No. 021 de 2020
El aporte estatal del PAEF corresponde a la nómina pagada del mes anterior. 
El PAEF estará vigente por los meses de mayo, junio y julio de 2020. Los beneficiarios sólo podrán 
solicitar, por una vez mensualmente, el aporte estatal del que trata este programa hasta por un máximo 
de tres veces.
Las empresas podrán  acceder  tanto a créditos  del  sector financiero con las garantías para nóminas 
del Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”  como  al  aporte  estatal  del  PAEF.En  
todo caso,la sumatoria de ambos no podrá superar el valor total de las obligaciones laborales a cargo de 
dicho beneficiario

C.E. 015

Línea de Crédito Fusagasuga Responde (C.E 015 de 2020 – Bancoldex) La Alcaldía de Fusagasugá y 
Bancóldex, en vista de los efectos negativos en las actividades productivas de la ciudad, como 
consecuencia de la presencia del COVID19 en el país, han diseñado una solución de crédito preferencial 
dirigida al mantenimiento de la liquidez de las microempresas y pequeñas empresas de la región 
mientras se supera la coyuntura actual.



27 de mayo de 2020 BANCÓLDEX

27 de mayo de 2020 FNG

23 de mayo de 2020 SFC

30 de mayo de 2020

30 de mayo de 2020 FNG

Resolución 1200 31 de mayo de 2020

2 de junio de 2020 SFC

2 de junio de 2020 FNG

3 de junio de 2020 Gobierno

4 de junio de 2020 Gobierno

4 de junio de 2020 gobierno Patrimonio autónomo para mujeres emprendedoras

26 de mayo de 2020 BCRC

26 de mayo de 2020 BCRC

30 de mayo de 2020

C.E. 016

Línea de Crédito Pereira Responde (C.E 016 de 2020 – Bancoldex) La Alcaldía de Pereira y Bancóldex, 
en vista de los efectos negativos en la actividad económica por la presencia del COVID19 en el país, 
han diseñado una solución de crédito preferencial dirigida al mantenimiento de la liquidez de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas con domicilio principal en la ciudad de Pereira. El destino de 
los recursos será para el pago de nómina, de arriendos y demás costos y gastos operativos de 
funcionamiento. Se excluye la sustitución de pasivos.

Circular Normativa 13
incremento en el cupo del producto de Capital de Trabajo Unidos por Colombia Capital de Trabajo al 
80%Pymes (Circular Normativa Externa No. 008): de $3,4billones en valor crédito. Este cupo se 
incrementa a $3,5 billones de pesos

Circular Externa 019
Instrucciones relacionadas con la inversión obligatoria en Títulos de Solidaridad – TDS, de acuerdo con 
los establecido en el Decreto 685 de 2020. Plazo hasta el 27.05 comunicado con el monto de la 
inversión obligatoria

Resolución 1195
Ministerio de Hacienda y 

crédito público

Ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, del aporte estatal del PAEF verificadas 
previamentepor la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indicaa continuación, con 
cargo a los recursos del FOME

Circular normativa 028
responsabilidades  de  los beneficiarios  del  PAEF  y  que  han  recibido créditos para nóminas 
garantizados bajo el Programa Especial de Garantía “Unidos por Colombia”del FNG.
Precisa Circular 025

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Ampliación del plazo de transmisión de información PAEF:
-múltiples envíos desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, 19 de junio y 21 de julio

C.E. 20

-Reporte de información relacionada con operaciones de expansión transitoria (Repos) con cartera
-Las entidades vigiladas que mantengan de forma simultánea ATL y Repos con cartera, deberán 
reportar la información de ambas operaciones, en los términos señalados por las instrucciones 
aplicables a cada una de ellas.
-Creación de cuentas y subcuentas en el Catálogo Único de Información Financiera con fines de 
Supervisión

Circular normativa 029 Ajustes a los Productos de Nóminas al 90% del Programa Especial de Garantías“Unidos por Colombia”. 
Reemplaza Circular 026, efectos retroactivos al 26 de mayo

Decreto Legislativo 772

Medidas especiales en materia de procesos de insolvencia
-Mecanismos de protección a la empresa y al empleo, para compradores de inmuebles destinados a 
vivienda, 
-Tratamientos tributarios, tramitación de los procesos

Decreto 496

El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de acuerdo con su disponibilidad de recursos, adquirirá a 
los intermediarios financieros la cartera de los productores beneficiarios cuando su Junta Directiva 
califique la ocurrencia de algún evento previsto en la norma, a nivel nacional o determinadas zonas, o 
respecto de un determinado producto  o accatividad agropecuaria o pesquera: catástrofe natural, 
problemas fitosanitarios, alteraciones del orden público y por los efectos de la declaración de 
emergencia derivados del COVID

Decreto 810

Circular Externa DFV-412

Condiciones generales de la administración de TDS El BR establece las condiciones generales 
de la administración en el Depósito Central de Valores – DCV de los títulos de deuda pública 
interna de la Nación denominados Títulos de Solidaridad – TDS cuya emisión fue ordenada por el 
MHCP recientemente. Los establecimientos de crédito obligados a realizar la inversión en estos 
títulos podrán realizarla directamente en el DCV, siguiendo el procedimiento establecido en el 
Manual de Operación del DCV.  

Circular Operativa DSP 158

Sistema de cuentas depósito CUD (Circular Operativa DSP 158 Y 272 – BR) Dentro del sistema de 
cuentas de depósito CUD se incluye la transacción “PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 
FORMAL - PAEF” para uso exclusivo de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro 
Nacional. De igual manera se incluyen unas tarifas por las transacciones que realice dicha 
entidad en el marco del programa.

Resolución 1195 Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Ordena el pago y traslado, a través de las entidades financieras, del aporte estatal del PAEF 
verificadas previamentepor la UGPP, agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indicaa 
continuación, con cargo a los recursos del FOME



30 de mayo de 2020 FNG

Resolución 1200 31 de mayo de 2020

2 de junio de 2020 SFC

2 de junio de 2020 FNG

3 de junio de 2020 Gobierno

4 de junio de 2020 Gobierno

4 de junio de 2020 gobierno Patrimonio autónomo para mujeres emprendedoras

5 de junio de 2020 FNG

Proyecto de Circular 6 de junio de 2020 SFC

Decreto 401 13 de marzo

Circular normativa 028
responsabilidades de los beneficiarios del PAEF y que han recibidocréditos para nóminas 
garantizados bajoel Programa Especial de Garantía “Unidos por Colombia”del FNG.
Precisa Circular 025

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Ampliación del plazo de transmisión de información PAEF:
-múltiples envíos desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, 19 de junio y 21 de julio

C.E. 20

-Reporte de información relacionada con operaciones de expansión transitoria (Repos) con 
cartera
-Las entidades vigiladas que mantengan de forma simultánea ATL y Repos con cartera, deberán 
reportar la información de ambas operaciones, en los términos señalados por las instrucciones 
aplicables a cada una de ellas.
-Creación de cuentas y subcuentas en el Catálogo Único de Información Financiera con fines de 
Supervisión

Circular normativa 029

Ajustes a los Productos de Nóminas al 90% del Programa Especial de Garantías“Unidos por 
Colombia”. Reemplaza Circular 026, efectos retroactivos al 26 de mayo
Informa algunos ajustes realizados a los productos de Nóminas al 90% que conforman el 
Programa “Unidos por Colombia”, entre los cuales se destacan los siguientes:
-Establece la obligación para los Intermediarios Financieros que dispersan la nómina el requisito 
de solicitar al empresario la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
-El empresario deberá remitir al Intermediario Financiero una certificación firmada por éste, o por 
su Representante Legal o Revisor Fiscal, mediante la cual confirme el valor pagado por concepto 
de nómina haciendo uso del producto del crédito.
-En el evento en que el valor de la nómina financiada sea menor al valor del crédito 
desembolsado para tal fin el empresario deberá realizar un abono al crédito e informar al 
intermediario.

Decreto Legislativo 772

Medidas especiales en materia de procesos de insolvencia
-Mecanismos de protección a la empresa y al empleo, para compradores de inmuebles 
destinados a vivienda, 
-Tratamientos tributarios, tramitación de los procesos

Decreto 496

El Fondo de Solidaridad Agropecuario, de acuerdo con su disponibilidad de recursos, adquirirá a 
los intermediarios financieros la cartera de los productores beneficiarios cuando su Junta 
Directiva califique la ocurrencia de algún evento previsto en la norma, a nivel nacional o 
determinadas zonas, o respecto de un determinado producto o accatividad agropecuaria o 
pesquera: catástrofe natural, problemas fitosanitarios, alteraciones del orden público y por los 
efectos de la declaración de emergencia derivados del COVID

Decreto 810

Circular informativa 15

Ajuste en el cupo del producto de Capital de Trabajo al 80% del Programa Especial de Garantía 
Unidos por Colombia. Informa el incremento en el cupo del producto de Capital de Trabajo 
Unidos por Colombia Capital de Trabajo al 80% Pymes – EMP201 en cuatrocientos mil millones 
de pesos. Es importante tener en cuenta que, al momento de agotarse el cupo destinado para 
este producto de garantía, el FNG lo bloqueará en el Portal Transaccional y, por tanto, no podrán 
realizarse nuevas reservas de cupo.

Instrucciones relacionadas con la gestión de riesgo de crédito y la adecuada atención al consumidor 
financiero respecto de la finalización de los periodos de gracia en la coyuntura COVID-19
-las entidades deberán analizar los efectos económicos de la coyuntura generada por el Covid-19 sobre 
los diferentes portafolios de crédito, con el fin de anticipar el riesgo de incumplimiento potencial de los 
mismos y en consecuencia podrán constituir una provisión general como mecanismo de cobertura, 
siempre que sea aprobada por la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces.
-En los casos en lo que las entidades anticipen la necesidad de establecer nuevos periodos de gracia la 
provisión deberá ser constituida de forma obligatoria.
-Se elimina el requisito de aprobación de la asamblea general de accionistas o de asociados de la 
respectiva entidad, con una mayoría decisoria superior al 85% para constituir provisiones generales 
adicionales. En todo caso deberá ser aprobada por la Junta Directiva y fundamentarse técnicamente.

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Modificación Reglamento Único en Materia Tributaria: 
-Pazo presentación declaraciones, 
-Plazo declaración y pago impuesto sobre la renta y anticipo de la "sobretasa"
-Plazos para presentar primera cuota del impuesto y complementarios de los contribuyentes que 
soliciten la vinculación del impuesto a "obras por impuesto"
-Previsiones para instituciones financieras calificadas como "grandes contribuyentes



TRIBUTARIAS

Decreto 410 16 de marzo de 2020 disposición para las obligaciones en moneda extranjera.

Decreto 419 18 de marzo

Decreto 435 19 de marzo

Decreto 438 19 de marzo

Decreto 520 6 de abril

Resolución 000027 25 de marzo DIAN

Decreto 531 8 de abril

Decreto Legislativo 573 15 de abril

Circular 5 16 de abril DIAN

Proyecto de ley 5046 21 de abril pendiente

8 de mayo de 2020 Gobierno

13 de mayo de 2020 Gobierno Modificación calendario tributario

4 de junio de 2020 Gobierno Exclusión transitoria del IVA sobre las materias primas

4 de junio de 2020 Gobierno

Circular 021 17 de marzo de 2020 Ministerio de Trabajo

Decreto 488 27 de marzo Gobierno

Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio

Ministerio de Hacienda y 
crédito público Pago de compensación del IVA a favor de la población más vulnerable

Ministerio de Hacienda y 
crédito público Nuevo calendario de pago cuotas Impuesto Renta

Ministerio de Hacienda y 
crédito público Exención transitoria sobre las ventas IVA

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios del año gravable 2019, de los Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas, así 
como nuevas fechas para la presentación de la declaración de activos en el exterior para Grandes 
Contribuyentes y Personas Jurídicas.

Modifica los plazos de presentación de información exógena del año gravable 2019

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

-Exención GMF (Gravamen Movimientos Financieros)retiros que realicen entidades sin 
ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial de las cuentas de ahorro constituidas 
en entidades vigiladas por la SFC
-Cuentas de ahorro: podrán marcar como exetas hasta 2 cuentas corrientes y/o de ahorro en todo el 
sistema financiero destinadas para realizar retiros para beneficial a población vulnerable

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

-Exclusión del IVA: comisiones por el servicio de garantías otorgadas por el FAC
-Retención en la fuente: tarifa de retención del impuesto sobre la renta por el pago o abono en 
cuenta correspondiente a comisiones que por el servicio de las garantías otroge el FAG será del 4% 
hasta el 31.12

Establece las solicitudes de devolución de saldos a favor en el IR y el IVA que presenten los 
contribuyentes, cuya calificación NO sea de riesgo alto. De igual manera, se autoriza dicha devolución 
mediante el procedimiento abreviado de devolución automática, dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de solicitud de devolución.

Ley que promueve el crecimiento y la competitividad. Beneficios tributarios a empresas por 
incrementar planilla, registrar crecimiento, invertir en capacitaciones y mejorar conceptos 
retributivos

Decreto legislativo 639

-Exención del gravamen a los movimientos financieros (GMF), a los traslados de dinero 
correspondientes a los aportes realizados en el marco del PAEF, entre las cuentas del Ministerio de 
Hacienda y las entidades financieras que dispersen los recursos y a los traslados de dichos recursos 
entre las entidades financieras y los beneficiarios del programa. 
-Eexclusión de IVA en el servicio que se cobre por la dispersión de los recursos por parte de las 
entidades financieras a los beneficiarios del programa.

Decreto 655

Decreto 789

Decreto 807 -Devolución del IVA
-Inspección tributaria virtual

Medidas de protección al empleo:
-Trabajo en casa/Teletrabajo/Jornada laboral flexible
-Vacaciones anuales, anticipadas y colectivas
-Permisos retribuidos/salario sin prestación de servicios

Retiro de cesantías: trabajadores que tengan sus ahorros en fondos privados y que presenten 
impactos económicos a causa de las medidas establecidas para contener el COVID 19.
Vacaciones sin preaviso: los empleadores NO necesitarán acudir a la figura jurídica del preaviso de 15 
días, podrán enviar a sus empleados a vacaciones remuneradas de un día para el otro. 
Elementos de protección: las entidades a cargo del manejo de los riesgos laborales, deberán brindar a 
empleados los elementos de protección para cumplir sus actividades y hacer chequeos médicos 
permanentes
Protección de cesantes: Quienes en los últimos 6 meses no hayan tenido trabajo y hubiesen estado 
afiliados a cajas de compensación, podrán acudir a una cuota monetaria hasta de dos salarios mínimos 
mensuales
Aplazamiento de pagos parafiscales: sectores más afectados



LABORALES

Circular 27 29 de marzo Ministerio de Trabajo

Circular 024 24 de marzo Ministerio de Trabajo

Comunicado 08SE2020741700100000867 27 de marzo Ministerio de Trabajo

Resolución 853 30 de marzo Ministerio de Trabajo

Circular 029 3 de abril Ministerio de Trabajo

Circular 033 17 de abril de 2020 ministerio de Trabajo Medidas de protección al empleo. Complementa circular 021

proyecto de ley 5039 20 de abril de 2020 Congreso

Resolución 666 24 de abril ministerio de sanidad

Resolución 686 28 de abril

-Lineamientos acerca de la prohibición de los empleadores de coaccionar a los trabajadores 
a tomar licencia no remunerada
-La opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre yvoluntariamente del trabajador

Instrucciones respecto al proceso de pagos del subsidio directo. Fiduagraria, realizará el pago a 
través de las entidades bancarias, operadores de pago o las entidades autorizadas para prestar el 
servicio de giros postales en cada municipio. Se autoriza a FIDUAGRARIA, para ordenar a los 
operadores de pagos que habiliten el proceso de pago del subsidio a través de terceros.

Ministerio del Trabajo no tiene competencia para definir la existencia o no de fuerza mayor, pues ello 
implica la valoración particular de las condiciones de la empresa, el desarrollo de su objeto social y el 
impacto del Covid-19, valoraciones que son de la órbita exclusiva de los jueces de acuerdo con el 
artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo.
Recuerda conceptos de teletrabajo, trabajo en casa y jornada flexible

Lineamientos para la entrega y beneficio a los trabajadores dependiente e independientes 
cotizantes de categoría A y B a las Cajas de Compensación Familiar en relación con la cuota 
monetaria del subsidio familiar y la transferencia económica para cubrir los gastos con la 
necesidades de prioritarias y de consumo, por un valor de 2 SMLMV, dividido en 3 mensualidades. (ver 
decreto 488)

Recuerda a los empleadores la responsabilidad que tienen frente al cuidado de la salud de los 
trabajadores y en propiciar los elementos necesarios para el cuidado de los mismos durante la 
emergencia a causa del COVID-19. De igual manera, establece el apoyo que deben brindar las 
Administradoras de Riesgos Laborales a los empleadores en el suministro de elementos para el cuidado 
de sus trabajadores

Medidas para evitar finalización del vínculo laboral por determinación unilateral del 
empleador. 

Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del 
Covid-19, que es de obligatorio cumplimiento por parte de empleadores públicos y privados, 
trabajadores etc. que requieran desarrollar sus actividades durante la emergencia sanitaria. Cada 
sector o entidad deberá realizar, con el apoyo de su ARL, las adaptaciones correspondientes a su 
actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y 
procesos adecuados de higiene y protección en el trabajo
Obligaciones del empleador o contratante:
-Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 
-Capacitar a sus trabajadores sobre las medidas indicadas en el protocolo de bioseguridad. 
-Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección 
integral de los trabajadores
-Promover la flexibilización de turnos y trabajo remoto
-Reportar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la ARL correspondiente los casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19. 
-Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos, la información 
relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19
-Proveer a los empleados los elementos de protección personal (EPP)
-Promover uso de la aplicación CoronApp
Obligaciones del trabajador,
-Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados 
-Reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o 
su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.
-Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones de su estado de 
salud

ministerio de salud y 
protección social

Deben efectuarse en los meses de mayo y junio de la misma anualidad, las tarifas a cotizar al Sistema 
General de Pensiones, pueden ser del 3%, 16% o la tarifa especial según corresponda. Así mismo, se 
precisa que el aportante durante este periodo que reporte una novedad como Suspensión temporal del 
contrato de trabajo o licencia no remunerada o comisión de servicios", lo podrá hacer con base en las 
tarifas del 3%, 12%,16% o el 75% del valor de la tarifa especial



8 de mayo de 2020

8 de mayo de 2020 Gobierno

19 de mayo de 2020 Gobierno

3 de junio de 2020 gobierno

3 de junio de 2020 gobierno

4 de junio de 2020 gobierno

5 de junio de 2020 gobierno

Circular 020 16 de marzo de 2020 Ministerio Educación

Circular Externa 008 de 2020 17 de marzo de 2020 SFC

Circular externa 30 ministerio de salud y 
protección social

Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto o a Distancia en Mayores de 60 Años. Los 
empleadores deben implementar estrategias para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
identificando:
-Los mayores de 60 años
-Trabajadores con enfermedades prexistentes: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiaca, renal, etc
- Las personas de cualquier grupo de edad que presenten morbilidades preexistentes deben ser 
priorizadas para realizar sus actividades laborales de manera remota o para ser objeto de las 
alternativas establecidas en la Circular 33 del Ministerio del Trabajo.
-Si una persona mayor de 60 años no presenta situaciones de salud anteriores, la edad es un factor para 
evaluar por el empleador para definir si la persona realiza su actividad de manera presencial o remota. 
-Los trabajadores que hayan sido identificados con morbilidades y las actividades que desempeñan no 
pueden desarrollarse de manera remota, deben ser priorizados en los turnos, de tal manera que tengan 
un riesgo menor de contacto con otras personas. 
-El protocolo de bioseguridad debe estar basado en 3 pilares: prevención, contención y mitigación.
-Los trabajadores y contratistas mencionados en esta circular no deben ser discriminados por este 
motivo.

Decreto legislativo 639

"Financiación de nóminas". Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF): aporte monetario 
mensual dirigido a las empresas del país que hayan disminudo sus ingresos, para que con él paguen los 
salarios de sus trabajadores. Personas jurídicas con el registro mercantil renovado y que certifiquen una 
disminución del 20% o más en sus ingresos.
-Se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas con 
estas condiciones
-Deben presentar ante su entdad financiera en la que tengan un producto de depósito los doumentos 
necesarios.
-Los recursos deben destinarse exclusivamente al pago de los salarrios y son inembargables.

Decreto 677

Modificación Decreto legislativo 639 programa formal PAEF:
-El PAEF beneficiará no solo a personas jurídicas, sino también, personas naturales que cuenten con al 
menos tres empleados, consorcios y uniones temporales.
-El reconocimiento del aporte se hará con base en la nómina asumida para el mes inmediatamente 
anterior al de la postulación.
-Se validará que al menos un porcentaje de los empleados corresponda con los que contaba cada 
beneficiario en la nómina de febrero de 2020.
-Se entregará el aporte estatal por un número de empleados que no sobrepase al total de empleados 
que tuviera la respectiva empresa en febrero de 2020.

Decreto Legislativo 770

Medida de protección al cesante, alternativas a la jornada de trabajo y programa de 
auxilio a trabajadores en suspensión contractual.
-Protección al cesante: Beneficiarios de subsidios monetarios: cesantes que fueron trabajadores 
dependientes o indepedientes, cotizantes en categorías AyB que hayan realizado aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar al menos durante un año continuo o discontinuo en los últimos 5 años
-Turnos de trabajo sucesivo: de manera excepcional y de mutuo acuerdo entre trabajador y empleador, 
para prevenir la circulación masiva de los trabajadores en los medios de transporte, la aglomeración en 
los centros de trabajo, se podrá definir la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan 
operar a la empresa durante todos los dias de la semana siempre y cuando el respectivo turno no 
exceda de 8 horas al día y 36 a la semana.
-Jornadas de trabajo en el estado de Emergencia Sanitaria: alternativa: la jornada laboral de 48 horas 
podrá distribuirse en 4 días a la semana con una jornada diaria máxima de 12 horas
-Creación Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios: 220mil pesos por trabajador

Decreto Legislativo 771

Garantízar el servicio de conectividad: el empleador deberá reconocer el valor establecido para el auxilio 
de trasporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de 
conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables

Decreto 803

Creación Programa de Apoyo para el pago de prima de servicios en el sector agropecuario. Aporte 
monetario para personas naturales cuyos ingresos se hayan reducido un 20%.
-Los beneficiarios han de contar con un producto de servicio en una entidad financiera
-Cuantía: 220mil pesos por trabajador

Decreto 815
Modificación Decreto 639 PAEF. ampliar por un mes más (de 3 a 4 meses), hasta agosto
Las empresas que quieran recibir esta ayuda deben certificar que sus ventas han bajado en, por lo 
menos, un 20%.

Reajustes calendario escolar

Promoción del uso de canales digitales para la prestación del servicio
Se define como práctica abusiva de los establecimientos de crédito el aumento del costo o tarifa de 
las transacciones realizadas a través de canales no presenciales durante los próximos 120 días.



SOCIALES

Decreto 470 20 de marzo de 2020

Decreto 464 23 de marzo de 2020 gobierno

Decreto 093/2020 25 de marzo Alcaldía de Bogotá

Circular Externa 1-2020 23 de marzo

Decreto 486 27 de marzo Gobierno

Decreto 493 29 de marzo Ministerio de la Vivienda

Resolución 852 30 de marzo ministerio de Trabajo

Decreto 518 4 de abril

Resolución 880 3 de abril ministerio de Trabajo

Decreto 558 15 de abril ministerio de Trabajo

Ministerio de salud y 
protección social

Aislamiento para personas adultas residentes en centros de larga estancia y cierre de actividades en 
centros de vida y de día 

Declara como servicios públicos esenciales los de telecomunicaciones, incluidos los servicios de 
radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales. Por tanto, no se suspenderá su prestación 
durante el estado de emergencia. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y 
postales no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes 
requeridas para la operación del servicio
Se incluyen reglas para planes prepago y pospago que se encuentren en operación desde hace 2 
meses. Una vez finalizada la emergencia, los usuarios tendrán un mes para efectuar los pagos en mora.

Adopción de medidas adicionales y complementarias con ocasion de la declaratoria de calamidad 
pública:
-Creación del sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa para la contingencia de la población pobre y 
vulnerable residente en la ciudad
-3 canales: transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, subsidios en especie
-El distrito podrá celebrar nuevos convenios y modificar los existentes con la red bancaria o con 
entidades que cuenten con la logística de dispersión de recursos monetarios
-Lanzamiento de líneas de crédito con FNG y Bancoldex para fomentar el sector productivo en Bogotá
-Ajuste del calendario tributario para pago del impuesto predial y de vehículo
-Alojamientos turísticos: prohibición de desalojar a los usuarios que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad por el no pago del hospedaje. Esta medida no exime a los usuarios del pago por el 
hospedaje

Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC)

-Operadores  de  telefonía  móvil  y  las  entidades  privadas  están facultadas legalmente para 
suministrar, a las entidades públicas que así lo requieran, los datos personales que sean necesarios 
para atender, prevenir, tratar y/o controlar la propagación del COVID-19 y para mitigar  sus  efectos.
-No  se  requiere  autorización  para tratar datos personales cuando surge una situación de urgencia 
médica  o  sanitaria,  y  cuando  entidades  públicas  o  administrativas  los requieran en ejercicio de sus 
funciones

Incentivo económico a trabajadores y productores del campo mayores 70 años que tengan 
aislamiento obligatorio y que no estén cubiertos por algún beneficio del Gobierno
Se faculta al Banco Agrario y a Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG), para celebrar acuerdos de recuperación y pago de cartera a los productores 
agropecuarios, los cuales podrán incluir la condonación de intereses corrientes y de mora, así como 
quitas de capital en los términos y límites fijados por Gobierno nacional

El otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para 
adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que se pacten entre beneficiarios y la 
entidad en el marco de la Circular Externa 007 SFC no se entenderá como causal de 
terminación anticipada de la cobertura.

Pago Anticipado Programa "Colombia Mayor". Inicio de pago 6 de abril. Financiado por FOME

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Programa "Ingreso Solidario" Entrega de transferencias monetarias no condicionadas con 
cargo a  los recursos del FOME en favor de personas y  hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al  
Adulto Mayor -  Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del IVA
El Ministerio podrá suscribir convenios y modificar los vigentes con la red bancaria para 
garantizar la dispersión de transferencias.
Los costos operativos requeridos para la entrega se asumirán con cargo a los recursos del FOME

Modifica Resolución 852. 
-Giro adicional extraordinario de 80.000 pesos para el mes de mayo.
-Pagos adelantados de abril (160.000 pesos) serán financiados por el Fondo Solidaridad Pensional

Colpensiones asume parte de pensiones de un mínimo, de fondos privados
-Medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de pensiones para 
proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado
-El pago no será del 16%, sino del 3% del Ingreso Base de Cotización (IBC), destinado a cubrir los 
gastos de administración del sistema y los riesgos de invalidez y sobrevivencia. De este porcentaje, el 
empleador asumirá el 2.25% y el trabajador sólo asumirá el 0.75% restante
-Congelamiento de aportes a pensiones durante abril y mayo, para darle liquidez a las empresas 
quitándoles por ese tiempo la obligación de aportar el 12 % del ingreso de los trabajadores, como parte 
de su cotización al sistema pensional



Decreto legislativo 553 15 de abril ministerio de Trabajo

Decreto 570 15 de abril

Decreto 582 16 de abril

Proyecto de ley 5047 21 de abril pendiente

13 de mayo Gobierno

2 de junio ministerio de Trabajo

4 de junio gobierno

4 de junio gobierno

4 de junio gobierno

4 de junio gobierno

4 de junio gobierno Modificación Decreto 558. Retiros programados

4 de junio gobierno Creación registro social de hogares

Decreto 402 de 2020- Ministerio del Interior 13 de marzo de 2020 Ministerio del interior

Carta Circular 19 y 20 17 de marzo de 2020

SFC

Resolución 305 de 2020 17 de marzo de 2020

Transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores Programa Colombia Mayor y 
definción transferencia alFondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al cesante
-Adultos en lista de priorización beneficiarios de giro por compensación de IVA recibirán 2 pagos por 
80.000 PESOS, serán 3 pagos para los que no lo sean.

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Apoyo económico para población en proceso de reintegración por valor de $160.000 durante 3 
meses. Los traslados de los dineros correspondientes a las transferencias del beneficio económico 
estarán exentas del GMF. Así mismo, la comisión o servicio que se cobre por la dispersión de los 
recursos por parte de las entidades financieras a los beneficiarios estará excluida del impuesto sobre las 
ventas –IVA

Ministerio de Hacienda y 
crédito público

Medidas para proteger los derechos de los pensionados, beneficiarios del Servicio Social 
Complementario BEPS y beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión PSAP

Ley que suspende de manera excepcional la obligación de aportar al sistema nacional de pensiones 
como medida para reducir el impacto en la economía familiar durante los meses de mayo y junio

decreto 659 Transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores Programa Colombia Mayor, 
Jóvenes en acción, Familias en acción  y Protección Social al Adulto Mayor

Circular 41

Imparte lineamientos básicos sobre el trabajo en casa para su correcto desarrollo e implementación, los 
cuales deben atenderse por parte de los trabajadores, empleadores y Administradoras de Riesgos 
Laborales. Entre los lineamientos establecidos se encuentra que las personas que desarrollan trabajo en 
casa, realizarán sus actividades de manera similar a las que regularmente desarrollan en su función 
habitual, así como el deber de los empleadores y trabajadores de ceñirse en todo momento al horario y 
jornada de trabajo, con el fin evitar impactos que se puedan generar en la salud mental y emocional de 
los trabajadores.

Decreto Legislativo 814

Se autoriza la ejecución de transferencias monetarias no condicionadas adicionales y extraordinarias 
 durante el término de duración de los efectos de la Emergencia Económica, en favor de los beneficiarios 
de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en 
Acción, siempre y cuando cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

Decreto legislativo 797
Medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales. Los arrendatarios de locales 
podrán fiinalizar el contrato unilateralmente hasta el 31 de agosto de 2020 y deberán pagar un tercio de 
la cláusula de penalidad. Se exluye el leasing

Decreto Legislativo 814

Se autoriza la ejecución de transferencias monetarias no condicionadas adicionales y extraordinarias 
 durante el término de duración de los efectos de la Emergencia Económica, en favor de los beneficiarios 
de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en 
Acción, siempre y cuando cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal. 

Decreto Legislativo 801

En el marco de la emergencia sanitaria y durante 3 meses, se otorgará un beneficio económico a los 
trabajadores dependientes e independientes cesantes en categoría A y B de los sectores público y 
privado, que hayan realizado aportes a las Cajas de Compensación Familiar por lo menos 6 meses 
continuos o discontinuos en los últimos 5 años.   
Los beneficiarios que accedan a este beneficio deberán acreditar la pérdida de su empleo a partir del 
12.03.2020 a causa de la emergencia sanitaria. Este auxilio será operado por las Cajas de 
Compensación Familiar en el territorio nacional, quienes tendrán a cargo su dispersión.

Decreto legislativo 802

Decreto 812

Cierre de la frontera terrestre y fluvial con Venezuela

Los cambios a las condiciones iniciales los créditos pueden contemplar periodos de gracia

Suspensión de los términos de las actuaciones administrativas con excepción de los términos de las 
actuaciones en materia de contratación estatal



ADMINISTRATIVAS

Decreto 465 23 de marzo de 2020

15 de abril de 2020 gobierno

20 de abril de 2020 BCRC

Ver noticia (en respuesta a solicitud alcaldes) 23 de abril de 2020 SFC

8 de mayo de 2020 Supersociedades

15 de mayo de 2020 SFC

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Las autoridades ambientales competentes deberán:
• Priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de concesión de aguas superficiales y subterráneas 
• Prorrogar  las  concesiones  de  agua  otorgadas  
• Reducir a una tercera parte los términos previstos para el trámite de concesión de aguas superficiales
• Permitir actividades de prospección y exploración de aguas subterráneas,
• Aplicar a los prestadores del servicio público domiciliario, la tarifa mínima  por  el  uso  del  recurso  
hídrico  lo  mismo  aplicará  también  para el gravamen impuesto por realizar vertimientos; 
• Entregar facturas relacionadas con el cobro de la tasa de utilización de agua y por la tasa retributiva 
por vertimientos puntuales, correspondientes a 2019 en los cuatro meses siguientes a la finalización de 
la emergencia sanitaria. 

Decreto 564

Suspensión de Términos de Prescripción y Caducidad:(i) están suspendidos desde el 16 de marzo, 
para cualquier norma sustancial o procesal, hasta que se  reanuden  los  términos  judiciales  y, (ii)  los  
términos  de  prescripción y caducidad se reanudarán el día hábil siguiente a la reanuda-ción de 
términos judiciales. Sobre el Desistimiento tácito y término de duración de procesos, los términos se 
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 y  se  reanudarán  un  mes después del día hábil 
siguiente  al  día  en  que los términos judiciales se reanude

Circular Externa Operativa DTE-164

Suspende la aplicación de la TABLA DE PAGO A BANCOS. Lo anterior significa que no habrá cobro de 
la comisión de $18 por cada $10.000 en el retiro de efectivo por fuera de tabla. De igual manera 
establece que los servicios prestados a entidades financieras y transportadoras de valores será en los 
siguientes horarios
-Bogotá: lunes, miércoles y viernes entre las 7:00 a.m. y las 12:00 m.
-Sucursales: lunes, miércoles y viernes entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m.

Instrucciones a entidades bancarias: red de sucursales
- Se aumentará la cantidad de oficinas abiertas 
- En las fechas de pago de gran afluencia (quincenas, fin de mes, pago a pensionados, etc.) se 
incrementará la cantidad de oficinas 
- Se ampliarán los horarios de atención en las oficinas abiertas en grandes y medianas ciudades, 
iniciando a las 8:30 a.m. y al menos por 5 horas diarias, o 25 a la semana, si la entidad tiene un 
porcentaje inferior al 70% de oficinas abiertas. Cada entidad deberá aumentar la cantidad de horas de 
atención según el análisis realizado día a día con el fin de evitar aglomeraciones y mejorar el servicio. 
- Las entidades podrán realizar pruebas piloto incrementando el número de oficinas abiertas y horas de 
atención, y con base en los resultados obtenidos realizarán los ajustes respectivos en el 
servicio. 
- Se establecerán horarios de atención prioritarios para los adultos mayores de 60 años y 
personas con capacidades especiales. 
- Se limitará e informará la prestación de algunos servicios en las oficinas que puedan ser 
atendidos por otros canales
- Se continuará trabajando para incrementar la capacidad de atención en los call center, con el 
propósito de disminuir la cantidad de llamadas abandonadas y el tiempo de espera en la 
atención. 
- Se mantendrá actualizada la información disponible en los sitios web, en particular la 
relacionada con los horarios de atención y apertura de oficinas.
- En compañía de la Asobancaria se fortalecerán las estrategias de comunicación orientando 
e incentivando el uso de los canales digitales como portales transaccionales, las aplicaciones 
móviles y los corresponsales bancarios.

Circular 100-0000009
Se modifican  los  plazos contenidos  en  la  Circular  Externa  201-000008  del  22  de  noviembre  de  
2019  y  sus posteriores  modificaciones  (Circulares  Externas  100-000003  de  17  de  marzo  de  
2020, 100-000007 del 8 de abril de 2020 y 100-000008 del 24 de abril de 2020)

C.Externa 17

Medidas para aumentar la disponibilidad en la prestación de servicios financieros y reducir el 
tiempo de permanencia de consumidores y usuarios para la realización de transacciones en 
oficinas y sucursales, las entidades deben:    
1. Aumentar el número de oficinas, manteniendo un porcentaje de oficinas abiertas mínimo del 85%. 
2. Prestar los servicios en todos los municipios donde cuenten con oficinas de atención a los 
consumidores.
3. Establecer horarios de atención al público de mínimo 6 horas al día. En los casos en que se preste 
atención el fin de semana y festivos, podrán establecerse horarios de atención de mínimo 4 horas.
4. Disponer en las oficinas de mecanismos de atención preferente para los adultos mayores de 60 años 
y para las personas con capacidades especiales. 
5. Establecer en las oficinas mecanismos de atención preferente para el personal médico, personal 
sanitario y miembros de las fuerzas armadas y de policía
6. Con base en el análisis de los tipos de transacciones realizadas en oficinas que pueden efectuarse a 
través de canales digitales u otros canales, adelantar campañas de orientación a los usuarios de oficinas 
para disminuir su afluencia a éstas.
7. Aumentar la capacidad de atención de los call center y servicios de audio respuesta para que el 
indicador de llamadas atendidas sea como mínimo del 92%.
-Las entidades deben realizar campañas para recordar e instar a los consumidores financieros a 
tomar las medidas de autocuidado al acudir a las oficinas y sucursales: usar tapabocas, 
distanciamiento físico, acudir a las oficinas cumpliendo de movilidad, mantener higiene de manos, 
abstenerse de acudir a oficinas si presentan enfermedades respiratorias o síntomas COVID-19. 



26 de mayo de 2020 Supersociedades

SOCIETARIAS

Decreto 398 13 de marzo de 2020

17 de marzo de 2020 Supersociedades Instrucciones relativas a la aplicación del Decreto 398

Decreto 434 19 de marzo de 2020

Resolución 100-00000010

Modificación de los plazos para la presentación de los estados financieros y otros informes del año 2019
Se modifican  los  plazos contenidos  en  la  Circular  Externa  201-000008  del  22  de  noviembre  de  
2019  y  sus posteriores  modificaciones  (Circulares  Externas  100-000003  de  17  de  marzo  de  
2020, 100-000007 del 8 de abril de 2020 y 100-000008 del 24 de abril de 2020)

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Adición Capítulo 16 al RD 1074 de 2015: Reuniones no presenciales de Juntas de Socios, Asambleas 
Generales de Accionistas o JD.

Circular 100-000002 del 17 de marzo de 2020

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo -Plazos especiales para la renovación de la matrícula, el RUNEOL y RUES 


